
Desde la planificación a la evaluación por estándares y rúbricas, Additio App
centraliza toda la gestión de las clases y la participación de las familias.

Planificador de clases Asistencia, horario y calendario

Rúbricas con auto y coevaluación Panel de administración para dirección

Informes y boletines de notas 
personalizados

Cuaderno de notas digital

Comunicación con familias, alumnos 
y profesores

Evaluación por competencias y estándares

 

 

Additio App
Plataforma de gestión académica

y comunicación con familias y alumnos

 

 



Additio App Rúbrica

Contenido
¿El contenido de la 
presentación ha sido 
adecuado?  

Se ha profundizado en 
los temas

.

Se ha intentando 
relacionar las diferentes 
explicaciones

 

Se han cubierto diferentes
temas

 

Fluida. El público sigue 
con interés. 

 

Adecuados, han ayudado 
a entender conceptos

 

Las diferentes secciones
se han planificado para 
hacer una presentación 
global

 

Tono de voz apropiado y 
lenguage preciso. 
Se ha hecho participar 
al público  

Muy interesantes y 
atractivos. Han sido un 
excelente soporte

 

Secuencia correcta pero 
las secciones aparecen 
aisladas

 

Ideas correctas pero 
incompletas

 

Clara y entendedora en 
general

 

Adecuados, aunque no
los han sabido aprovechar

 

ÓPTIMO       4 ACEPTABLE       3 SATISFACTORIO       2

Organización
¿El equipo ha organizado 
bien la jornada y el 
contenido?

Estructura
¿La presentación estaba 
estructurada?

Materiales
¿Los materiales usados 
ayudaban?

Juan López Nota: 13/20

Potente herramienta de evaluación con rúbricas

Beneficios para tu centro

Gestiona de forma 
centralizada tu centro.

Funcionalidades 
específicas para 

directores, tutores y 
jefes de estudio como la 
creación de informes o la 

gestión de recursos 
educativos.

Da voz a tus alumnos y 
comparte momentos 

únicos con los padres. 
Acaba con los mensajes 

no leídos con una 
comunicación en tiempo 
real y privada. Involucra a 
las familias en el proceso 

de aprendizaje.

Para profesores

Additio App ayuda a 
simplificar la gestión de 
las clases, organizar las 
lecciones y colaborar 
entre compañeros de 

centro en la planificación 
y evaluación.

Para administradores Para estudiantes y
familias

Crea, exporta y comparte rúbricas. ¡Úsalas para auto y coevaluar! 
Disfruta de un banco con miles de rúbricas.



Con la confianza de centros educativos de todo el mundo
Públicos, privados, concertados, academias de idiomas, institutos, Universidades…

+ de 150
funcionalidades

+ de 30 años
en el sector educativo  

+ de 800 millones
de notas registradas 

 6 millones
de alumnos y familias 

 

   
 

 

TE ACOMPAÑAMOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y TE AYUDAMOS EN TODO MOMENTO

TODOS LOS DATOS SON TUYOS Y SON EXPORTABLES

INTEGRADO CON GOOGLE Y MICROSOFT

Cumplimos con la normativa europea GDPR, LOPD y FERPA. Más de 30 años en el 

sector educativo nos hacen entender la importancia de la privacidad de tus datos. 

Trabajamos para hacer nuestros productos intuitivos. Pero en caso de que necesi-

tes formación o ayuda durante la implantación, estamos aquí para ayudarte. 

Además disponemos de +100 tutoriales en texto y vídeo. 

Technology Partner global de Google for Education como mejor sistema de 

gestión escolar, importa tus grupos, calificaciones y tareas directamente desde 

Google Classroom y vincula tus recursos de GSuite.



Envío automático de notas y asistencia

Confirmación de asistencia a eventos

Envío de imágenes, circulares y documentos

Mensajes ilimitados con validez legal

Muy fácil de usar 

Importación de datos automática

Simplificamos la comunicación familia escuela: 

• Comunicación controlada por el centro y profesorado

• Mensajería instantánea y privada

• Las familias visualizan las notas y el progreso 
de las competencias de sus hijos

• Anonimato de los teléfonos

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Profesores: ¡Son el motor  
de nuestra herramienta! 

“Ha mejorado mi gestión académica,  
que fácil puede ser educar.” 

Estudiantes: ¡Los  
verdaderos protagonistas!

“Quiero ser el protagonista  
de mi aprendizaje.”

Padres: ¡Los mejores aliados!

“Estoy más involucrado en 
la educación de mis hijos.” 

Solicita una demo para tu centro o más info en support@additioapp.com o llama al 972 18 32 14

 www.additioapp.com

Lengua

Matemáticas

Música

Tutoría


